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LA CREACIÓN:
● En la Edad Media la mayoría de 

la gente llevaba una vida muy 
miserable y no tenían tiempo de 
dedicarse a las actividades de 
ocio. Tan sólo unos pocos 
hombres tenían el privilegio de 
poder participar o asistir a 
determinados actos 
(considerados los deportes de la 
Edad Media) como los torneos, la 
caza y la pesca.

● Con el advenimiento del 
Cristianismo, las invasiones de 
los bárbaros y la caída del 
Imperio romano, desaparecieron 
casi por completo los deportes 
atléticos y  se retorno a  los 
entrenamientos  físicos para la 
guerra-deportes de combate,

● como las justas y los torneos
—, y a la práctica de la caza. 
Actividades deportivas de 
marcado carácter aristocrático, 
quedando exclusivamente para 
el pueblo llano algunos juegos 
de pelota y determinados 
lanzamientos que recordaban, 
sutilmente, el esplendor de los 
tiempos helénicos. Una 
especie de lanzamiento de 
martillo que practicaban las 
tribu nórdicas y una modalidad 
de lanzamiento de peso, que, 
según relata Luis Agosti, pudo 
ser el precursor del  tradicional 
lanzamiento de barra, muy 
practicado en tierras vascas y 
castellanas, son algunas de las 
actividades que tenía permitida



  

●   
● la plebe, junto con unos concursos de corte de troncos, arrastre de 

piedras, soga-tira y otras modalidades deportivo-rurales, practicadas de 
forma esporádica. No obstante, y pese a que se tienen pocas noticias 
deportivas de la época, sí podemos hablar de unas carreras de patinaje 
sobre hielo —primero sobre patines de hueso y luego con cuchillas—, 
entre los escandinavos, y de distintas modalidades del juego de pelota, 
ya fuera a mano, con raqueta o con palas de diferentes pesos y formas. 
Los jugadores lanzaban la pelota contra la pared o se enfrentaban 
emulando el tenis actual Se practicaba al aire libre, en las plazas y en las 
calles, y la afición caló de tal manera que se extendió por todas las capas 
sociales Recordemos que Luis X de Francia murió, en 1316, por beber 
agua fría en el descanso de un partido de pelota



  

DEL FÚTBOL
● La historia del fútbol  suele 

considerarse a partir de 1863,  
aunque sus orígenes, al igual 
que los demás códigos de 
fútbol, se pueden remontar 
varios siglos en el pasado, 
particularmente en las Islas 
Británicas durante la Edad 
Media. Si bien existían puntos 
en común entre diferentes 
juegos de pelota que se 
desarrollaron desde el siglo III, 
el fútbol  el deporte tal como se 
lo conoce hoy 

● Los primeros códigos  
caracterizaban al fútbol por su 
poca organización y violencia 
extrema. No obstante, también 

existían otros códigos menos 
violentos y mejor organizados.



  

DEL BALONCESTO
● La fe de bautismo del 

Baloncesto tiene un padre, un 
lugar de nacimiento y casi una 
fecha: El padre, JAMES 
NAISMITH, el lugar de 
nacimiento, SPRIEGFIELD 
MASACHUSETTS y la fecha el 
17 de Diciembre de 1891. El 
Baloncesto, es un deporte del 
siglo XX, Naismith al mismo 
tiempo que jugaba al fútbol 
americano, europeo y al 
lacross (juego de pelota sobre 
hierva, tipo hockey) se 

●  desempeñaba como profesor 

de Educación Física, a él se le 
sugirió que estudiará la 
creación de una  actividad con 
características de deporte de 

conjunto y que se pudiera 
jugar en el gimnasio del 
colegio. 



  

DEL TENIS
● Según parece, las culturas egipcia, 

griega, romana y azteca ya incluían 
juegos de pelota parecidos al tenis 
entre sus prácticas deportivas. 

● Sin embargo, las primeras referencias 
que se tienen de un juego con pelota 
y raqueta son de la antigua China y 
son las que dieron origen al 
badminton.

● Las primeras muestras del tenis 
tienen su origen en Francia, donde se 
practicaba un juego llamado "Jeu de 
paume" El inventor oficial del tenis 
moderno es el Comandante británico 
Walter Clopton
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